
PROCESO DE ADMISIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 2022

Consultas admisión a Asistente de Rectoría: Sra. Alejandra Márquez

Email: secretaria@notredame.cl

WhatsApp: +56 9 5239 9750

Teléfonos: 222924670 / 2227872

1. VACANTES OFRECIDAS EN CADA NIVEL:

En agosto de 2021, el total de vacantes por nivel que el colegio ofrece para el año 2022
es:

Inicial:15 PK: 20

K: 25 1º: 6

2º: 18 3º: 14

4º: 8 5º: 5

6º: 14 7º: 11

8º: 14 I M: 19

II M: 16 III M: 0

IV M: 19

Total de Vacantes 169

2. CRITERIOS GENERALES DE POSTULACIÓN

Podrán postular al Colegio Notre Dame, todos las y los estudiantes que cumplan con los
requisitos establecidos por el Ministerio de Educación para el ingreso a los niveles de
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educación prebásica, básica y enseñanza media, y con lo solicitado y explicitado a
continuación, según correspondan en cada caso.

Todos/as los/as postulantes a educación prebásica, básica y media deben presentar
indispensablemente los siguientes documentos:

a. Ficha de inscripción completa aquí

b. Certificado de nacimiento

c. Cumplir con la edad adecuada:

● Nivel Inicial: Tres años cumplidos al 31 de marzo del 2022 y control de esfínteres al
ingreso a clases.

● Pre-Kínder: Cuatro años cumplidos al 31 de marzo del 2022

● Kínder: Cinco años cumplidos al 31 de marzo del 2022

● 1º Básico: Seis años cumplidos al 31 de marzo del 2022.

d. Informe del jardín infantil año 2020, si corresponde.

e. Desde 1° básico a IV Medio, informe pedagógico y de personalidad para todos los
cursos

f. Estudiantes extranjeros/as, o chilenos con estudios en el extranjero hasta o durante
2021, traer validación de estudios por el Mineduc y Rut nacional.

Cabe señalar que el colegio no toma pruebas durante el proceso de admisión y que el
proceso de admisión no tiene costo para los/las postulantes.

Dependiendo de la condición de NEE del o los/las postulantes, se dará aviso de la
capacidad del colegio para atender esa condición en el momento de la postulación. El
colegio posee recursos para trabajar con estudiantes con NEE transitorias en general y con
NEE relacionadas con el espectro autista, entre otros.

 3. CRITERIOS DE ADMISIÓN ESPECÍFICOS

La asignación de vacantes para los distintos niveles considera los siguientes criterios en el
Proceso de Admisión:

● Número de vacantes disponibles.
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● Entrevista a familias y estudiantes.

● Familias pertenecientes a la comunidad escolar.

● Hijos/as de exalumnos/as.

● Hijos/as de funcionarios/as del colegio.

Los postulantes con hermanos que sean alumnos regulares del Colegio, hijos de
exalumnos y funcionarios, que cumplan con los requisitos exigidos por el establecimiento
tendrán preferencia para ocupar las vacantes disponibles, pero en ningún caso el Colegio
garantiza su admisión, por depender del proceso general de postulación.

Las vacantes que queden disponibles luego de lo descrito anteriormente se distribuirán
entre los demás postulantes que han realizado un buen proceso de admisión y cumplan
con los requisitos exigidos por el Colegio. Quienes no alcancen vacantes quedarán
automáticamente registrados en lista de espera y el lugar en la lista dependerá de la fecha
de inscripción, y dentro de una misma fecha se considerará por orden alfabético. A medida
que se liberen vacantes, el colegio tomará contacto con cada familia, de acuerdo al orden
indicado anteriormente.

4. PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO

Las familias postulantes tienen la obligación de informarse en la página
www.notredame.cl acerca del Proyecto Educativo, sus alcances, derechos y deberes. Esto
es fundamental para la inserción en nuestra comunidad y cada familia debe
proactivamente estar al tanto de los aconteceres escolares, de manera constante y a
través de los canales oficiales con que cuenta el Colegio (página web; IG @notredamecl).
Además, y específicamente en el proceso de pago y firma documentaria, el apoderado/a
debe firmar el formulario de conocimiento y aceptación del Proyecto Educativo, su
Reglamento de Convivencia y los protocolos anexos que se encuentran en nuestra página
web.

5. ENTREVISTA

Una vez realizado todos los pasos anteriores, y habiendo recibido un correo electrónico
donde se confirma su inscripción exitosa, se le citará a una conversación online con el
rector. La asistente de rectoría confirmará vía e-mail a las familias y alumnos/as
postulantes la fecha y hora de cada entrevista a realizarse vía remota.

El periodo de entrevistas será informado con anticipación.
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6. ENTREGA DE RESULTADOS

Los resultados del proceso de admisión serán dados a conocer en un plazo no superior a
cinco días hábiles a contar de la fecha de la entrevista personal, se enviará el resultado por
correo electrónico junto a la fecha de matrícula. Al no formalizar la matrícula en el plazo
de tres días hábiles, se entenderá que se desiste del cupo y se dispondrá de la vacante.

La lista de aceptados estará disponible en la página web, donde se publicará las iniciales de
sus nombres, su primer apellido completo y segundo apellido su inicial y el nivel en que
quedó aceptado (J.G. TORRES P., II Medio).

7. DISPOSICIONES FINALES

El postulante dispone de un plazo de tres días hábiles desde la confirmación de
aceptación para proceder a la matrícula y la firma del contrato de prestación de servicios
educacionales. Quienes no hagan uso de la vacante, se entiende que han renunciado a su
cupo. En conformidad al proceso, se procederá a completar las vacantes con los/as
estudiantes en la lista de espera en estricto orden.

8. VALORES 2022

1.-Matrícula

Alumnos nuevos $ 550.000.- (mismo valor año anterior)

Alumnos antiguos $ 350.000.- (mismo valor año anterior)

2.-Seguros

Seguro vida del sostenedor $ 50.000.- aproximado, valor se define en el mes de
noviembre.

Seguro accidente alumno $ 50.000.- aproximado, valor se define en el mes de noviembre.

3.-Cuota de incorporación. Extraordinariamente, al igual que el año pasado y debido a las
circunstancias del país, no se cobrará la cuota de incorporación al momento de la
matrícula de estudiantes nuevos.

4.- Scout
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No se cobrará la cuota anual de scout. El financiamiento de las eventuales salidas fuera del
colegio será conversado con las familias de cada unidad, cuando corresponda.

Formas de pago:

1.-MatrÍcula  

Cheques para enero y febrero 2022 por $ 275.000 c/u para los Alumnos nuevos*

Cheques para enero y febrero 2022 por $ 175.000.- c/u para los alumnos antiguos*

2.- Colegiatura (Arancel)

 Nivel Inicial
Pre-Kínder
y Kínder

1° Básico a
IV Medio

Colegiatura
anual

$
1.628.600.-

$
2.578.000

$
3.078.000.-

Pago contado
5%
descuento

Colegiatura
mensual en
base a 10
meses.

$ 162.860.- $ 257.800.- $ 307.800.-

Formas de pago:

● Contado con cheque, hasta el 20 de enero de 2022 (5% descuento)

● Contado con Tarjeta de Crédito o Débito (5% descuento)

● 10 cheques de marzo a diciembre 2022.

● El pago de la colegiatura de un segundo y tercer hijo recibe un 5% y 10% de descuento,
respectivamente.

● Mandato de descuento en Cuenta Corriente (PAC)+ Pagaré o cheque en garantía por el
total de la colegiatura.
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● Mandato de descuento en tarjeta de crédito (PAT)+Pagare o cheque en garantía por el
total de la colegiatura.

Centro de Padres:

Queremos comprometer, sin ser obligatorio, a todas nuestras familias con el pago de la
cuota del Centro de Padres, ya que es la institución que representa a todos los apoderados
del Colegio. El valor de su cuota anual se mantiene en $ 25.000 por familia.

Se puede cancelar a través de transferencia o cheque al día o a fecha.

Los datos para transferir son:

NOMBRE: CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO NOTRE DAME

RUT: 65.916.920-7

CUENTA CORRIENTE: 05-50133-73

BANCO: SCOTIABANK

EMAIL: tesoreria@cpanotredame.cl

Favor indicar los apellidos de la familia y cursos de los hijos.

10.- FECHAS IMPORTANTES

● Segunda quincena de abril al último viernes de junio: Primer periodo de
postulaciones.

● Primer lunes de agosto a último viernes de octubre: Segundo periodo de
postulaciones

● Último viernes de cada mes: Publicación actualizada de aceptados matriculados.

● Último viernes de octubre: Publicación de aceptados tras correr lista de espera

● Primera semana de noviembre: Proceso de matrícula respectiva.
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